CISS VANCOUVER NORTHVANCOUVER, BRITISH COLUMBIA

EDADES 13-17 AÑOS • 1 JULIO - 12 AGOSTO, 2019 • LUNES LLEGADAS/SALIDAS

Inglés global:
Habilidades para los
líderes del siglo 21
INGLÉS GLOBAL

22 HORAS POR SEMANA

DURACIÓN DE LAS SESIONES
Mínimo 2 semanas
LUNES LLEGADAS Y SALIDAS

INCLUYE EXCURSIONES
SEMANALES
1 excursión de día completo
2 excursiones de medio día

BIENVENIDOS A CISS VANCOUVER
¡Experimenta un enfoque nuevo y emocionante para el aprendizaje de idiomas!
La última incorporación a nuestra familia de campamentos, CISS Vancouver
opera en el hermoso campus de la Universidad de Capilano en el norte de
Vancouver; Una ubicación urbana con instalaciones modernas en armonía con
su impresionante medio ambiente natural. Inspirado por la belleza y la historia
de la tierra, y la reputación de Vancouver como una ciudad global del futuro,
este programa ofrece a los estudiantes un enfoque innovador de ESL mediante
la combinación de clases dinámicas de idiomas con nuestra serie única de
talleres “Habilidades del siglo 21”.

PUNTOS FOCALES DEL PROGRAMA
Habilidades de inglés mejoradas
Confianza en sí mismo mejorada
Conciencia global
Amigos Canadienses

HORARIO SEMANAL DE MUESTRA:
SEM #1

MAÑANA

TARDE

NOCHE

D

Descanso/
Tiempo Libre

Opcional:
Escalada en roca cubierta

Pizza y Peliculas

L

Aprendizaje de idiomas

Taller de Habilidades

Noche de Casino

M

Aprendizaje de idiomas

Deep Cove
Adventures

Desafío de Relevo

M

Aprendizaje de idiomas

Taller de Habilidades

Círculo de Tambor

J

Aprendizaje de idiomas

Granville Island

Minuto para Ganarlo!

V

Aprendizaje de idiomas

Taller de Habilidades

Fiesta con Baile

S

------------------------------ Whistler ------------------------------

ALOJAMIENTO (COMPARTIDO)

•
•
•
•
•
•
•

Habitaciones dobles en residencia universitaria
Cada piso cuenta con baño completo y duchas
Mujeres y hombres acomodados por separado
Los consejeros viven en pisos de residencia con
supervisión constante
Instalaciones de lavandería ubicadas dentro de
cada residencia
Salas comunes con TV y cocineta en cada piso
Sabanas de cama, mantas/cobijas, almohada y
toalla de baño incluidas

INSTALACIONES

•
•
•
•
•

Clases grandes con aire acondicionado
Salones amplios y luminosos para estudiantes
Acceso WiFi gratuito
Zona de comidas
Centro médico/hospitales a 6 km

COMIDAS (PENSIÓN COMPLETA)

•
•
•

3 meals daily
El desayuno y la cena se sirven en una cafetería
moderna ubicada junto a la residencia, que ofrece
una amplia variedad de comidas nutritivas
Almuerzos proporcionados en el campus o
incluidos como parte de una excursión de medio
día o día completo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ambiente
Natural

WiFi

Excursiones
Incluidas

Amigos
Canadienses

Cuartos
Dobles

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE LENGUAJE

TALLERES DE TARDE

Las clases de inglés por la mañana están
relacionadas con temas globales semanales
y ofrecen un enfoque progresivo y centrado
en el estudiante para la adquisición del
lenguaje. Usando las más modernas técnicas de
enseñanza de idiomas, nuestros profesores de
inglés altamente calificados y experimentados
se enfocan en mejorar las habilidades de
comunicación y en crear confianza en la
autoexpresión, mientras desafían a los
estudiantes a ampliar su vocabulario y mejorar su
conocimiento de cómo funciona el idioma.

Tres tardes por semana, los estudiantes participan
en talleres atractivos e interactivos, diseñados
para darles la oportunidad de practicar practicar
inglés de una forma más realista. Único en
este programa, los participantes trabajan en
colaboración con los amigos/estudiantes
canadienses mientras discuten y proponen
soluciones a diversos desafíos relacionados con
los temas globales semanales: Medio ambiente,
Ciudadanía digital, y Globalización.

•
•
•
•
•
•

Clases de ESL = 15 horas por semana
1 hora = 60 minutos
Max. de 15 alumnos por clase
Profesores cualificados y con experiencia
3 niveles de ESL: principiante, intermedio,
avanzado
Evaluación de nivel al llegar

•
•
•
•
•

Talleres = 7 horas por semana
1 hora = 60 minutos
Max. de 15 alumnos por taller
Instructores calificados y con experiencia
Se aceptan todos los niveles: los estudiantes
se colocan en grupos de diferentes fortalezas

HABILIDADES DE ENFOQUE

•
•
•
•
•

Conciencia en sí mismo
Adaptabilidad
Pensamiento crítico
Innovación
Colaboración

•
•
•
•

Comunicación
Empatía
Ciudadania global
Comunidad

¡LOS AMIGOS CANADIENSES PARTICIPAN EN LOS TALLERES DE LA TARDE!

EXCURSIONES

ACTIVIDADES

EXCURSIONES INCLUIDAS

ACTIVIDADES DE TARDE Y NOCHE
INCLUIDAS

Las excursiones semanales muestran las mejores
atracciones turísticas que Vancouver tiene para
ofrecer. Todos los viajes están organizados
y dirigidos por el personal de CISS, y dan
una proporción de seguridad y supervisión
adecuadas.

1 EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO
POR SEMANA (puede incluir...)

EL PAQUETE DEL PROGRAMA INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 horas de clases por semana (1 hora = 60
minutos)
Alojamiento compartido
Cambio de sábanas semanal
3 comidas diarias
2 excursiones de medio día por semana y una
de día completo
Deportes por la tarde y actividades en el campus
Supervisión completa
En el aeropuerto de Vancouver se encuentran con
nuestro personal + traslado a/desde el campus
Seguro médico + dental de emergencia hasta
$ 100,000 CAD
WiFi en la residencia y en el campus
Camiseta CISS
Certificado de CISS al finalizar el curso

•
•
•
•
•

Whistler Village + Gondola
Cultus Lake Water Park
Grouse Moutain
Vancouver City Tour
Playland

2 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA POR
SEMANA (puede incluir...)

•
•
•
•
•
•
•

Capilano Suspension Bridge
Deep Cove Adventures
Granville Island
Metrotown
Museum of Vancouver y Kitsilano Beach
Tsawwassen Mills
Vancouver Aquarium y Stanley Park

Una variedad de actividades por la tarde y
la noche se ofrecen sin costo adicional. Las
actividades pueden incluir:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Captura la Bandera Noche de Casino
Fiesta con Baile Dodgeball
Noche de Juegos Minuto para Ganarlo
Noche Cultural Indigena Karaoke
Películas Partido de Fútbol
Búsqueda del Tesoro con Fotos
Desafío de Relevo Concurso de Ciencias
Speech Contest Noche de Talentos

•

•

•

•

•

•

ACTIVIDADES OPCIONALES
Los estudiantes que buscan aventuras más allá
de lo que ya se ofrece como parte del paquete
incluido tienen la opción de pagar tarifas
adicionales por actividades adicionales. Las
actividades opcionales se ofrecen una vez por
semana y pueden incluir:

•
•

Se ofrece una vez por semana
Gasto promedio: $ 50 CAD/semana

Las opciones pueden incluir:

•
•
•
/CISS.Because.Experience.Matters
@cisscanada

WWW.CISSCANADA.COM

Centro de Vancouver
Escalada en Roca Cubierta
Laser Tag

